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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Convenio entre el Reino 
de España y el Gobierno de Nueva Zelanda para evi-
tar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, 
hecho en Wellington el 28 de julio de 2005. A.5 35153

Corrección de errores del Canje de Cartas, de 26 de 
octubre de 2004, constitutivo de Acuerdo entre el 
Reino de España y la República Argelina Democrática 
y Popular sobre el reconocimiento recíproco y el canje 
de los permisos de conducción nacionales. A.12 35160

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden PRE/3108/2006, de 10 de octu-
bre, por la que se da publicidad al Acuerdo de Con-
sejo de Ministros por el que se dispone la creación 
de la autoridad de coordinación de las actuaciones 
para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias 
y se establecen normas para su actuación. A.12 35160
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1108/2006, de 25 de septiem-
bre, por el que se declara la jubilación por incapacidad per-
manente de don Javier Arana Navarro. A.15 35163

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3109/2006, de 20 de septiembre, 
por la que se publica resolución parcial de convocatoria de 
libre designación para la provisión de puestos de trabajo. 

A.15 35163

Orden AEC/3110/2006, de 27 de septiembre, por la que se 
publica la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de puestos de trabajo. A.16 35164

Orden AEC/3111/2006, de 28 de septiembre, por la que se 
publica resolución parcial de convocatoria de libre designa-
ción para la provisión de puestos de trabajo. A.16 35164

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden DEF/3112/2006, de 12 de septiem-
bre, por la que se dispone el pase a la situación de reserva del 
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire 
don Severino Gómez Pernas. B.1 35165

Nombramientos.—Orden DEF/3113/2006, de 5 de octu-
bre, por la que se dispone el nombramiento como Subdirec-
tor General de Enseñanza Militar de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar del Coronel del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Romero 
Serrano. B.1 35165

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 22 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, 
Escala Básica, segunda categoría a los Policías Alumnos que 
han superado el proceso selectivo reglamentariamente esta-
blecido. B.1 35165

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Real Decreto 1157/2006, de 9 de octu-
bre, por el que se nombra Director General del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía a don Enrique Tortosa Martorell. C.6 35186

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/3114/2006, de 27 de septiembre, por 
la que se dispone el cese de doña Rosa Sanchidrian Fernán-
dez como Subdirectora General de Comercialización Pes-
quera. C.6 35186

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 26 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se dis-
pone la publicación de las adjudicaciones y formalización de 
nombramientos efectuados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional por las Diputacio-
nes Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en los concursos 
ordinarios de traslados de 2006. C.6 35186

Nombramientos.—Resolución de 28 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general 
de acceso libre, de la Escala de Científicos Superiores del Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». C.6 35186

Resolución de 28 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nombran 
funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, 
del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. C.8 35188

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/3115/2006, de 1 de octubre, por la 
que se dispone el cese de don José Ignacio Fuentes Gómez 
como Secretario General de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios. C.10 35190

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.—Orden 
JUS/3116/2006, de 20 de septiembre, por la se procede al 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de casa-
ción n.º 1462/2001, en relación con el proceso selectivo 
convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997. C.11 35191

Secretarios Judiciales.—Resolución de 10 de julio de 2006, 
de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valenciana, por la que se convoca bolsa de 
trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la provincia de 
Castellón. C.12 35192

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, por la que se convoca bolsa de trabajo de Secre-
tarios Judiciales sustitutos en la provincia de Alicante. C.15 35195

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, por la que se convoca bolsa de trabajo de Secre-
tarios Judiciales sustitutos en la provincia de Valencia. D.2 35198

Resolución de 17 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por la 
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en la provincia de A Coruña. D.5 35201

Resolución de 17 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por la 
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en la provincia de Lugo. D.8 35204

Resolución de 17 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por la 
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en la provincia de Ourense. D.11 35207

Resolución de 17 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por la 
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en la provincia de Pontevedra. D.14 35210

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Resolu-
ción de 28 de septiembre de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se publica la relación de 
aprobados, en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocadas 
por Orden INT/1141/2006, de 23 de marzo. E.1 35213

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.—Reso-
lución de 29 de septiembre de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se aprueban los listados defi-
nitivos de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, 
mediante proceso específico de promoción interna, convo-
cado por Orden INT/2265/2006, de 22 de junio. E.1 35213
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden ECI/3117/2006, 
de 26 de septiembre, por la que se modifica la Orden
ECI/2071/2006, de 16 de junio, por la que se convoca con-
curso-oposición libre en la Escala de Científicos Titulares del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. E.2 35214

Escala de Investigador Científico del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.—Resolución de 12 
de septiembre de 2006, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, por la que se aprueba la relación provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición 
libre para cubrir plazas de la Escala de Investigadores Cientí-
ficos. E.2 35214

MINISTERIO DE  CULTURA

Personal laboral.—Orden CUL/3118/2006, de 26 de sep-
tiembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal, en la categoría de 
Titulado Superior de Artística, grupo profesional 1, en el 
Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. E.3 35215

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
septiembre de 2006, de la Diputación Provincial de Cádiz, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.4 35216

Resolución de 14 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Pallejà (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.4 35216

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.4 35216

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Cervelló (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.5 35217

Resolución de 21 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Irún (Gipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.5 35217

Resolución de 22 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Calpe-Calp (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.5 35217

Resolución de 22 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.5 35217

Resolución de 25 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Redondela (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.5 35217

Resolución de 25 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. E.5 35217

Resolución de 25 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.5 35217

Resolución de 26 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Cobeña (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.6 35218

Resolución de 26 de septiembre de 2006, del Patronato 
Municipal de Deportes de Donostia-San Sebastián, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. E.6 35218

Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.6 35218

Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Vall d’Alba (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.6 35218

Resolución de 28 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Alicante, Patronato Municipal de Cultura, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. E.6 35218

Resolución de 29 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. E.6 35218

Resolución de 2 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.7 35219

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de agosto 
de 2006, del Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2006. E.7 35219

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 3 de 
octubre de 2006, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica la Resolu-
ción de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las prue-
bas de habilitación nacional de Profesores Titulares de Uni-
versidad del área de conocimiento de Fundamentos del 
Análisis Económico, señalando lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación. E.7 35219

Resolución de 3 de octubre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Petro-
logía y Geoquímica, señalando lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación. E.7 35219

Resolución de 3 de octubre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de Derecho Interna-
cional Privado, señalando lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. E.7 35219

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Orden AEC/3119/2006, de 25 de septiembre, por la que 
se publica la relación de ayudas económicas para instituciones 
asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de nece-
sidad en el extranjero correspondientes a 2006. E.8 35220

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comisionado para el Mercado de Tabacos. Cuentas anua-
les.—Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Presidencia 
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publica 
el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2005. E.11 35223

Lotería Nacional.—Resolución de 9 de octubre de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor billete 
de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo n.º 82, de 14 de 
octubre de 2006. E.16 35228
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Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de octubre de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 6 de octubre y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.16 35228

Resolución de 7 de octubre de 2006, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de octubre y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.16 35228

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 18 de septiembre de 2006, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre el Administrador de Infraes tructuras Ferroviarias y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre prevención y lucha 
contra incendios forestales. E.16 35228

Practicaje portuario.—Resolución de 26 de septiembre de 2006, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se modi-
fica la de 25 de mayo de 2006, por la que se convocan pruebas para el 
reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios 
portuarios de practicaje en los puertos de Santander, Las Palmas de 
Gran Canaria, Villanueva y La Geltrú/Vallcarca, Barcelona, Palamós, 
Instalaciones Marítimas de Alúmina Española en San Ciprián, Argui-
neguín-Santa Águeda (Gran Canaria). F.7 35235

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 29 de septiembre de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de 
proyectos de investigación, en el marco de algunos Programas 
Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-
rrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. F.7 35235

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el control de la incapacidad temporal. H.4 35264

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha para el control de la incapacidad 
temporal. H.8 35268

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para el control de la incapacidad temporal. H.12 35272

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Premios.—Orden APA/3120/2006, de 4 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio 
«Mejor Empresa Alimentaria Española». H.15 35275

Productores de semillas.—Orden APA/3121/2006, de 22 de 
septiembre, por la que se conceden nuevos títulos de productor 
de semillas, con carácter definitivo, un cambio de titularidad y se 
anulan algunas concesiones. I.1 35277

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 4 de octubre de 2006, del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan becas de 
formación para postgraduados en Ciencias Políticas y Sociología 
para el año 2007. I.2 35278

Encomienda de gestión.—Resolución de 6 de octubre de 2006, 
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Ministerio de Educación y Ciencia, para la imple-
mentación en España del proyecto europeo de investigación 
denominado BIOSOIL. I.4 35280

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias. Programas de formación.—Orden 
SCO/3122/2006, de 20 de septiembre, por la que se aprueba y 
publica el programa formativo de la especialidad de Endocrino-
logía y Nutrición. I.10 35286

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 14 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto «Subesta-
ción de Almodóvar del Río y de la línea eléctrica a 220 kV Almo-
dóvar del Río-L/Casillas-Villanueva del Rey (Córdoba)». J.1 35293

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de octubre de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 10 de octubre de 2006, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. J.6 35298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 17 de julio de 2006, de la Secre-
taría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, de cer-
tificación de conformidad del producto fabricado por Jinan Meide 
Casting CO., LTD, recubrimiento galvanizado en caliente. J.6 35298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Certificados de profesionalidad.—Orden de 22 de septiembre 
de 2006, de la Consejería de Trabajo, por la que se convoca la 
realización de pruebas para la obtención de los certificados de 
profesionalidad en determinadas ocupaciones. J.6 35298

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 20 de septiembre de 2006, de 
la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 
plan de estudios de Licenciado en Criminología (2.º ciclo). J.13 35305

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Anuncios: 91 384 15 25     Suscripciones: 91 384 17 14
  Suscripciones: 91 384 17 15
Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.



SUMARIO

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

FASCÍCULO SEGUNDO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVI • MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2006 • NÚMERO 243

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 11036
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 11037

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para servicios de aseo y limpieza 
para dependencias varias. II.A.10 11038

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General del Ejército por la que se 
anuncia Concurso Publico para la adquisición de planta generadora 
de oxígeno transportable para la Unidad de Apoyo Logístico Sani-
tario. Expediente número 200386053900. II.A.10 11038
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Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se adjudica el expediente de obras de reforma de la 
estructura metálica de la cubierta del hangar del Ala 31. II.A.10 11038

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se adjudica el servicio de guardería infantil. 

II.A.11 11039

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se adjudica el expediente de suministro de contene-
dores de transporte ISO 20 ft/ISO 10 ft. II.A.11 11039

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre número uno, por la que 
se anuncia Concurso Abierto para la adquisición de alimentación 
de ganado equino. II.A.11 11039

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia lici-
tación a los expedientes de servicio de Restauración y explotación 
de Bar Cafeterías en las Bases, Acuartelamientos y Establecimien-
tos del Mando de Canarias. Expediente 022/2007 Acuartelamiento 
«El Fuerte», La Palma. Expediente 023/2007 Palacio Militar de 
Capitanía (Tenerife), Acuartelamiento de Almeyda (Tenerife), 
Palacio Militar de Las Palmas (Las Palmas), Acuartelamiento Mar-
qués de Herrera (Lanzarote), Acuartelamiento Cristóbal Colón (La 
Gomera). II.A.11 11039

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la asistencia técnica para 
la realización de la carta de servicios del centro corporativo de 
explotación y apoyo para los sistemas de información y telecomu-
nicaciones del Ministerio de Defensa. II.A.11 11039

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Comandancia General de Baleares por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto, para la contratación de la obra 
«14/06/O adecuación de baños y electricidad de la nave principal 
del Polvorín de Santa Magdalena. Mallorca». II.A.12 11040

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 28 de septiembre de 2006, por la que se convoca 
concurso público por el procedimiento abierto para el suministro 
de equipos de gestión y control para tres aparcamientos subterrá-
neos, en Vigo. II.A.12 11040

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que 
se anuncia concurso de obras con aportación de proyecto para la 
adecuación de los locales 2 y 10 del Edificio Carranza para su uso 
como oficinas. II.A.12 11040

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar controles financieros sobre acciones cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (93/06). 

II.A.13 11041

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de septiembre 
de 2006, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto de adquisición plurianual de 7.290 pantalones interiores 
térmicos para la Agrupación de Tráfico. II.A.13 11041

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de septiem-
bre de 2006, por la que se hace pública la adjudicación de un con-
curso abierto de adquisición plurianual de 7.290 pares de botas de 
motorista para la Agrupación de Tráfico. II.A.13 11041

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de octubre 
de 2006, por la que se convoca concurso abierto para el manteni-
miento y trabajos de adecuación de las instalaciones de regulación 
de postes SOS y control del tráfico en las carreteras dependientes 
del Centro de Gestión de Tráfico de Valladolid. II.A.13 11041

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de octubre de 
2006, por la que se convoca concurso abierto para consultoría y 
asistencia en materia de seguridad y salud relativa a los contratos 
de mantenimiento del entorno de Valladolid del 01/12/2006 al 30/
11/2008. II.A.14 11042

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de octubre de 
2006, por la que se convoca concurso abierto para consultoría y 
asistencia en materia de seguridad y salud relativa a los contratos 
de mantenimiento de A Coruña 2006-2008. II.A.14 11042

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de octubre de 
2006, por la que se convoca concurso abierto para servicio de man-
tenimiento integral de la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante. 
2007/2008. II.A.14 11042

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
convoca concurso público mediante procedimiento abierto para la 
adquisición de material fungible para los laboratorios químico-
tóxicos y material de protección para los laboratorios dependientes 
de la Comisaría General de Policía Científica. II.A.15 11043

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
convoca concurso público mediante procedimiento abierto para 
la adquisición de material fungible específico para la plataforma 
robótica de la Comisaría General de Policía Científica. II.A.15 11043

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia «La fiscalidad en el sector del transporte por carretera y 
su repercusión en la productividad empresarial y nacional». 

II.A.15 11043

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el desa-
rrollo del «Procedimiento de información pública y tramitación 
ambiental del estudio informativo del nuevo complejo ferroviario 
de la Estación de Atocha» (200630520). Clave: A V EI M 697. 

II.A.16 11044

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de las obras del proyecto: «Línea de Alta 
Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez de la Frontera-
Cádiz. Subtramo San Fernando (200610080). Clave O T CA-36. 

II.A.16 11044

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato para las obras del proyecto: «Cercanías 
de Madrid. Modificación de las líneas C-3 y C-4 en el acceso a la 
Estación de Atocha (200610070). Clave: O T M 704. II.A.16 11044

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras A-66, N-630, Antigua N-630. Provin-
cia de Badajoz. Ref.: 30.81/06-2 51-BA-0202. II.A.16 11044

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras N-432, N-435. Provincia de Badajoz. 
Ref.: 30.80/06-2 51-BA-0301. II.A.16 11044

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyectos 33-LC-3420, 
33-LC-3490. Provincia de La Coruña. Ref.: 30.23/06-2 33-LC-
3420 SV602/05. II.B.1 11045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso, Redacción del proyecto de construcción, 
Remodelación del nudo de O’ Pino CN-550 y PO-10. Provincia de 
Pontevedra. Ref.: 30.84/06-3 45-PO-3940 PR-506/06. II.B.1 11045
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción de proyecto. Autovía GR-43. 
Tramo: Atarfe-Granada. Provincia de Granada. Ref.: 30.85/06-3 
43-GR-3850/PR-507/06. II.B.1 11045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Diversas operaciones de conservación y explotación en 
la A-52 Autovía Rías Bajas, pk. 112,200 al 176, etc. Provincia de 
Orense. Ref.: 30.373/05-2 51-OR-0202. II.B.1 11045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción de estudio informativo. 
Variante de La Safor. Tramo: Oliva sur-inicio variante de Gandía. 
Provincia de Valencia. Ref.: 30.370/05-4 EI2-V-34/ PP-021/05.B. 

II.B.1 11045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Diversas operaciones de conservación y explotación en 
la N-332 y acceso al Puerto de Gandía. Provincia de Valencia. Ref.: 
30.47/06-2 51-V-0502. II.B.2 11046

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Diversas operaciones de conservación y explotación en 
la A-30, N-301, etc. Provincia de Murcia. Ref.: 30.4/06-2 51-MU-
0202. II.B.2 11046

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción de proyecto. Autovía A-73. 
Tramo: Bascones de Valdivia-Aguilar de Campoo. Provincia de 
Palencia. Ref.: 30.31/06-3 12-P-3130 / PR-564/05. II.B.2 11046

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la carretera N-521 convencional de Trujillo a 
Portugal por Valencia de Alcántara, entre los pp. kk. 0 y 152,70 y 
sus tramos residuales. Provincia de Cáceres. Ref.: 30.119/06-2 51-
CC-0402. II.B.2 11046

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 2 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de servicio de atención especia-
lizada en la sala de autoridades de la estación de Madrid Puerta de 
Atocha. II.B.2 11046

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se publica la adjudicación del contrato de las obras del 
proyecto de red ferroviaria interior del puerto de Marín, 2.ª fase, 2.ª 
actuación. II.B.3 11047

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
convoca concurso público para adjudicar la licitación de la «remo-
delación del testero muelle Contradique-Ergransa. II.B.3 11047

Anuncio rectificativo de Renfe Operadora relativo a las licitaciones 
de los expedientes números: 3.6/4700.0103/0-00000 «Suministro e 
instalación de una plataforma de comunicaciones embarcada para 
la explotación ferroviaria con aplicaciones para la localización de 
flota»; 3.6/4700.0105/5-00000 «Plataforma Omnium de integra-
ción y selección de herramienta para optimización de los recursos 
productivos»; y 3.6/4700.0106/3 «Integración de sistemas Sacim 
(vagones) - Sacico (contenedores) y herramienta de análisis de 
negocio». II.B.3 11047

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 6 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de «Acuerdo Marco para el 
suministro de trabajos de imprenta (papelería, folletos, cartelería, 
documentos y otros).». II.B.4 11048

Resolución de fecha 9 de octubre  de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las 
concesiones comerciales de los Expedientes números: PMI/007/06 
y PMI/008/06. II.B.4 11048

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de un 
Cromatógrafo de Liquidos Espectrómetro de Masas. II.B.4 11048

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de realización 
de trabajos de control de acciones financiadas por el INIA y 
cofinanciadas por los fondos estructurales (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional - Fondo Social Europeo) en el marco del 
programa integrado FEDER-FSE de investigación desarrollo e 
innovación, objetivo 1 y de los documentos de programación 
únicos, objetivo 2 (2000-2006). II.B.5 11049

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA), por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de un Sis-
tema de Cromatografía de Gases con Detector Selectivo de Masas. 

II.B.5 11049

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso «Consultoría y asistencia técnica a la Dirección General de 
Investigación para el seguimiento y apoyo a la gestión en la parti-
cipación y desarrollo de los proyectos europeos del esquema ERA-
NET, Espacio Europeo de Investigación» (Concurso 060042). 

II.B.5 11049

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto de la Consultoría dirección (Arquitecto Técnico), apro-
bación del plan de seguridad y salud y control y seguimiento del 
plan de seguridad obras de construcción de edificio para Centro de 
Investigación en Nanociencia y Nanotecnología en la Universidad 
Autónoma de Barcelona en Cerdanyola del Vallés. II.B.5 11049

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso Abierto 
del Suministro e instalación de una ultracentrífuga y dos rotores para 
el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. II.B.5 11049

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de vigilancia para: Instituto de Microelectró-
nica de Barcelona, Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, 
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y Centro de 
Investigación y Desarrollo de Barcelona. II.B.6 11050

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de mantenimiento y conservación de la zona 
ajardinada, parcelas y calles del Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas en Madrid. II.B.6 11050

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de Vigilancia para el Centro de Humanidades 
y Ciencias Sociales en Madrid. II.B.6 11050
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de vigilancia para el Parque de Rescate de la 
Fauna Sahariana de la Estación Experimental de Zonas Áridas en 
Almería. II.B.7 11051

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de limpieza para el Instituto del Frío en 
Madrid. II.B.7 11051

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de vigilancia del Centro de Tecnologías Físi-
cas «Leonardo Torres Quevedo», en Madrid. II.B.7 11051

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del servicio de limpieza para la Estación Experimental de 
Zonas Áridas en Almería. II.B.8 11052

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de taquillero-recepcionista para el Real Jardín 
Botánico durante los años 2007 y 2008. II.B.8 11052

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de validación de la operación de instrumen-
tación y sistemas de protección colectiva relacionados con la 
extracción, filtración y tratamiento de aire en el Centro Nacional 
de Biotecnología en Madrid. II.B.8 11052

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de transporte del personal de los Centros y 
la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
ubicados en el Campus de Aula Dei en Zaragoza. II.B.9 11053

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de vigilancia de la Estación Experimental «La 
Mayora» en Algarrobo-Costa (Málaga). II.B.9 11053

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes, por el 
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de suministro de mobiliario y enseres para la 
nueva Residencia Joaquín Blume, del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo, de Madrid. Expediente 89/06 IA. II.B.9 11053

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca concurso 
número 01/2007 para la contratación del Servicio Integral de Man-
tenimiento de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Ciudad Real, así como de los locales y centros depedientes de 
ambas Direcciones, tanto en la capital como en la provincia. 

II.B.10 11054

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Albacete por 
la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto, 
número 40/06, para la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad para el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 
de Albacete durante el año 2007. II.B.10 11054

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se convoca el Concurso Abierto n.º 93612/05 para la contra-
tación de las obras de construcción de un edificio destinado a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social en «Orcasitas», 
Madrid. II.B.10 11054

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña) por la que, advertido errores en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, se deja sin efecto la convo-
catoria del concurso para la contratación del diseño, construcción 
en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento del 
stand, transporte, servicios complementarios, almacenamiento/
mantenimiento de los elementos estructurales del Pabellón de 
España en las ferias BIT de Milán, ITB de Berlín, MITT de Moscú 
y WTM de Londres 2007, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 230, de 26 de septiembre de 2006 (página 10.390) y se 
anuncia a continuación nueva licitación. II.B.11 11055

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se convoca concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación de diversos suministros. II.B.11 11055

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se anuncia el adjudicatario del concurso relativo a la reali-
zación de las tutorías, licencia para el acceso y utilización de una 
plataforma tecnológica y servicios de apoyo para la impartición de 
un curso de inglés a distancia. II.B.11 11055

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia la contratación de una asistencia técnica sobre las masas 
de agua superficiales. Expediente 174/06-A. II.B.12 11056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 2 de octubre de 2006, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso por el procedimiento abierto 
de la asistencia técnica de clave: AC/03/008.01.3. II.B.12 11056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de 19 retinógrafos digitales no midriáti-
cos con destinos a diferentes Centros Sanitarios. Expediente CCA. 
+CM5QI3. II.B.13 11057

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de Consultoría y Asistencia para ejecución de las 
obras de demolición y obras del nuevo centro sanitario polivalente 
«La Rambla», en el solar resultante de dicha demolición, sito en la 
plaza de la Concordia de Almería. Expediente CCA. +QATA1T. 

II.B.13 11057

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de víveres y asesoramiento dietético. 
Expediente CCA. +ICZQQT. II.B.13 11057

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de arrendamiento con opción de compra, instalación, 
adecuación y mantenimiento de mobiliario de habitaciones de 
pacientes. Expediente CCA. +F9D94T. II.B.14 11058

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos de bioquímica y micro-
biología, incluido el arrendamiento y mantenimiento de equipos. 
Expediente CCA. CCVAQ-G. II.B.14 11058

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 27 de septiembre de 2006 de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2005/10/0313, Ejecución 
de las obras de prolongación del colector general de Sant Vicent del 
Raspeig (Alicante). II.B.15 11059
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 5 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se hace 
pública la convocatoria para el suministro e instalación de estan-
terías compactas móviles y fijas, con destino a los archivos de los 
Edificios Judiciales de Santa Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos, 
Santa María Guía y Puerto del Rosario. II.B.15 11059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por 
la que se adjudica el Concurso Abierto sin admisión de variantes 
para la contratación de las obras de Acondicionamiento de la carre-
tera EX-211 de la EX-103 a L. P. de Córdoba, tramo Peraleda del 
Zaucejo-Monterrubio de la Serena. II.B.16 11060

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 23 de agosto de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de Consejería de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia titulado Acti-
vidades relacionadas con el sistema de información universitaria de 
la Dirección General de Universidades e Investigación. II.B.16 11060

Resolución de 14 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación 
de la subasta por procedimiento abierto para el «Suministro de 
gas natural con destino a diversos centros de la Comunidad de 
Madrid». II.B.16 11060

Resolución de 14 de septiembre, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación del contrato de 
«Arrendamiento de vehículos institucionales, dividido en 3 lotes», 
con destino a diversas Consejerías de la Comunidad de Madrid. 
Expediente 563-A/05 bis. II.B.16 11060

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de Madrid 
Infraestructuras del Transporte, de 19 de septiembre de 2006, por 
el que se hacía pública la adjudicación del Contrato de Suministro, 
Instalación y Puesta en Servicio de un Torno de Foso Destinado al 
Taller de Mantenimiento de Metro Ligero en Boadilla del Monte. 

II.B.16 11060

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid  por la 
que se hace pública la siguiente adjudicación de Material Necesa-
rio para la Realización de Determinaciones Analíticas en el Labo-
ratorio Central, número de expediente 2006-0-010. II.C.1 11061

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el Servi-
cio de Logística, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno de esta Diputación en sesión celebrada con fecha 14 de 
septiembre de 2006, relativo al concurso público de homologación 
del tipo de material de oficina en general, carpetería, elementos de 
archivo, tóner para impresoras y fax, sobres y bolsas para atender 
las necesidades de los diferentes servicios y oficinas de la Diputa-
ción de Barcelona. II.C.1 11061

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se publica la 
adjudicación del concurso para la adquisición de vestuario con des-
tino al personal del servicio de extinción de incendios y salvamento 
de la Diputación Foral de Bizkaia. II.C.1 11061

Anuncio del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) por el que se 
convoca licitación para el suministro, montaje e instalación de la 
infraestructura informática y de telecomunicaciones destinada a la 
Biblioteca y el Nuevo Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid). 

II.C.2 11062

Anuncio del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) por el que se 
convoca licitación de suministro, montaje e instalación del Mobi-
liario para el Nuevo Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid). 

II.C.2 11062

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por el que 
se convoca concurso para el suministro de motocicletas para la 
Policía Local. II.C.2 11062

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio de lim-
pieza en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
esta Universidad. II.C.3 11063

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en la 
Facultad de Farmacia de esta Universidad. II.C.3 11063

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en la 
Facultad de Psicología de esta Universidad. II.C.3 11063

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación 
de equipamiento de audiovisuales para la Facultad de Bellas Artes 
de esta Universidad. II.C.3 11063

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esta Universidad. 

II.C.3 11063

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de obras de adaptación del 
Colegio Máximo de Cartuja para la Facultad de Comunicaciones 
Audiovisuales de esta Universidad. II.C.3 11063

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de obras de adaptación para 
Biblioteca en la Facultad de Bellas Artes de esta Universidad. 

II.C.4 11064

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de obras de rehabilitación de 
la cubierta del Colegio Máximo de Cartuja de esta Universidad. 

II.C.4 11064

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de remode-
lación del vestíbulo de entrada de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología de esta Universidad. II.C.4 11064

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se rectifican 
errores advertidos en la convocatoria del concurso para el sumi-
nistro e instalación de un sistema de medida y análisis de datos en 
vibraciones y ruido medioambiental e industrial para el Edificio de 
Ingenierías «Leonardo Da Vinci» en el Campus de Rabanales. 

II.C.4 11064

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
de 22 de septiembre de 2006, por la que se convoca el concurso 
público n.º 1/2007, para el suministro de publicaciones extranje-
ras. II.C.4 11064

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso de suministro de equipamiento de 
comunicaciones para el proyecto Red-21 Fase 7 de la Universidad 
de Zaragoza. II.C.5 11065
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso de suministro de una estación de 
nanolitografía para la Universidad de Zaragoza. II.C.5 11065

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación de la obra de reforma del 
alumbrado en sótanos del edificio 12 del Campus de Getafe. Expe-
diente: 2006/0006880-18OB06CON. II.C.5 11065

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia Concurso Público 
76/06 de Servicios para los trabajos de Redacción de los proyectos 
y Dirección de las obras de ejecución para la ampliación y reforma 
del edificio de Areas Sociales del Campus de Leioa. II.C.5 11065

Anuncio de la Resolución de la Universidad «Carlos III», de 
Madrid, por la que se convoca la contratación del servicio de Man-
tenimiento y soporte de equipos informáticos de la Universidad 
Carlos III, de Madrid. Expediente 2006/0006977-19SE06CON. 

II.C.6 11066

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control, de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica 
el trámite de audiencia en el expediente BA/800/P11 «Quintos del 
Balsar, Sociedad Limitada». (D2006/29) de decaimiento de dere-
chos perteneciente a incentivos regionales. II.C.7 11067

Resolución de 26 de septiembre de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se notifica la 
propuesta de resolución del procedimiento incoado a la sociedad 
«Casvi, Corredores Asociados de Vigo, S. A., y a su Administra-
dora, Concepción Docampo Rodríguez. II.C.7 11067

Resolución de 26 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se notifica la Pro-
puesta de Resolución del procedimiento administrativo incoado a 
la sociedad Club Automovilístico Gallaecia, S. L., y a sus Adminis-
tradores, doña M.ª Antonia Crego Cervantes y D. Bernardino Xosé 
Crego Docampo. II.C.7 11067

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 697/2006. II.C.7 11067

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas de 
Prevención del Blanqueo de Capiteles. Expediente 382/2006. 

II.C.7 11067

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente 452/2006. 

II.C.8 11068

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Agrupación Nacional de 
Concesionarios Bmw-Mini» (Depósito número 5274). II.C.8 11068

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Trabaja-
dores del Grupo Agbar» (Depósito número 7769). II.C.8 11068

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación de Organiza-
ciones Sindicales Unión Sindical» (depósito número 8.156). II.C.8 11068

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Unión Telefónica 
Sindical» (depósito número 6511). II.C.8 11068

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos del «Sindicato de Trabajadores 
de la Alimentación» (depósito número 8097). II.C.8 11068

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de 
Industrias Agroalimentarias de Navarra, la Rioja y Aragón» 
(depósito número 190). II.C.9 11069

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federación Estatal 
de Limpiezas y Mantenimiento de la Confederación General del 
Trabajo» (depósito número 6386). II.C.9 11069

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos la «Asociación de Trabajadores 
de Aguas de Barcelona» (depósito número 6453). II.C.9 11069

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servi-
cios, de la Sociedad de la Información, al inculpado «Housebanc 
Servicios Financieros Inmobiliarios, Sociedad Limitada» del acto 
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador 
LSSI/06/052. II.C.9 11069

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se hace pública la Resolución del Secretario de 21 de 
septiembre de 2006 por la que se acuerda la publicación de la parte 
dispositiva y de los Anexos 1 y 2 de la Resolución del Secretario 
de 20 de septiembre de 2006 por la que se procede a inscribir de 
oficio en el Registro de Operadores de redes y servicios de comu-
nicaciones electrónicas a las personas y entidades referidas en la 
misma como autorizadas para la explotación de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas (Expediente número AJ 2006/843). 

II.C.9 11069

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales por el que se notifica la propuesta de resolución del expe-
diente núm. 18/06 Cine Barrueco de Zamora. II.C.11 11071

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del 
abastecimiento de agua a Alcañiz, Calanda, Castelseràs y otros. 
Expediente número 2. Término municipal: Alcañiz (Teruel). 

II.C.11 11071

Anuncio de la Demarcación de Costas en Galicia sobre notifica-
ción de la Orden Ministerial de 10 de abril de 2006 aprobando el 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa, de unos veintinueve mil quinientos sesenta y tres 
(29.563) metros de longitud, comprendido desde el límite con el 
término municipal de Sada hasta la Playa de Santa Cristina, en el 
término municipal de Oleiros (A Coruña). II.C.12 11072

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras del proyecto de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales Urbanas en la zona de influencia del río Guada-
jira (Badajoz). Adicional 1.ª. Término municipal de Los Santos de 
Maimona (Badajoz). II.C.12 11072

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al 
levantamiento de actas de ocupación por la expropiación forzosa 
para la realización de las obras de Conducción de agua desde el 
acueducto Tajo-Segura para incorporación de recursos a la Llanura 
Manchega. Término municipal de Torralba de Calatrava (Ciudad 
Real). II.C.12 11072

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre infor-
mación pública del «Proyecto de depósito regulador de abaste-
cimiento de agua a Oviedo a través de Cadasa, T.M. de Oviedo 
(Asturias)». Clave: N1.333.397/2111. II.C.12 11072

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Propuesta 
de Resolución del procedimiento sancionador n.º PS/00071/2006 
por imposibilidad de notificación en su domicilio. II.C.12 11072
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel de Unamuno de 
Bilbao sobre extravío de título de Bachiller del Grado Superior. II.C.13 11073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico), del Gobierno de 
Cantabria, por la que se otorga el Permiso de Investigación «Tina 
Menor», número 16618. II.C.13 11073

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Can-
tabria por la que se otorga el permiso de investigación «LA PEPA», 
número 16622. II.C.13 11073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial 
de Industria y Tecnología de Toledo, sobre solicitud de Permiso de 
Investigación «Alberto» n.º 4101. II.C.13 11073

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Sevilla sobre extravío de título. II.C.13 11073

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial. II.C.13 11073

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Sevilla sobre extravío de título. II.C.13 11073

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de 
título. II.C.13 11073

Anuncio de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid sobre 
extravío de título de Diplomada Universitaria en Enfermería. 

II.C.13 11073

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11074 a 11076) II.C.14 a II.C.16 
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Sala Primera. Sentencia 253/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 44-2003. 
Promovido por don José Macías Rojas frente a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Málaga que le condenaron 
por delito de contrabando. Vulneración de los 
derechos al secreto de las comunicaciones y a la 
presunción de inocencia: intervención telefónica 
autorizada y prorrogada mediante Autos mal moti-
vados; condena fundada en pruebas ilícitas. A.4 4
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Sala Primera. Sentencia 254/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 332-2003. 
Promovido por don Abdesslam Chaib respecto al 
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede 
de Las Palmas de Gran Canaria, que denegó la sus-
pensión provisionalísima de su expulsión del terri-
torio nacional. Alegada vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva: inadmisión del recurso 
de amparo por no haber agotado los recursos en 
la vía judicial contencioso-administrativa previa 
mediante súplica. A.10 10

Sala Primera. Sentencia 255/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 1614-2003. 
Promovido por don Plácido García Ortiz frente a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial de Bar-
celona y de un Juzgado de Instrucción de Mataró 
que le condenaron por falta contra el orden 
público. Vulneración del derecho a la tutela judi-
cial sin indefensión: emplazamiento defectuoso, 
por identificación incorrecta, de acusado en juicio 
de faltas. A.12 12

Sala Primera. Sentencia 256/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 1928-2003. 
Promovido por doña María del Carmen Balenciaga 
Muñoz respecto al Auto de la Audiencia Provincial 
de Vizcaya que inadmitió su recurso de apelación 
sobre ejecución de sentencia en pleito civil. Vul-
neración parcial del derecho a la tutela judicial 
efectiva (inmodificabilidad y acceso al recurso 
legal): inadmisión de recurso por el Tribunal supe-
rior; apreciación de extemporaneidad por haber 
seguido la indicación de recursos ofrecida por el 
órgano judicial erróneamente. A.14 14

Sala Primera. Sentencia 257/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 2300-2003. 
Promovido por don Gregorio Hernández Silva 
frente al Auto de la Audiencia Provincial de Badajoz 
que aclaró la sentencia dictada en grado de apela-
ción de juicio ejecutivo procedente de Fregenal 
de la Sierra. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (inmodificabilidad): aclaración 
de sentencia de apelación civil que altera el fallo 
para corregir lo resuelto sobre costas procesales 
(STC 216/2001). B.2 18

Sala Segunda. Sentencia 258/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 3627-2003. 
Promovido por don Manuel Gómez Bonet frente a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Valencia que le condenaron 
por un delito de robo con fuerza en las cosas en 
vehículo automóvil. Vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia: condena penal fundada 
en declaraciones de un coimputado no corrobora-
das (STC 72/2001). B.5 21

Sala Primera. Sentencia 259/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 4000-2003. 
Promovido por un Abogado en interés de don 
Faburama Kasama frente al Auto del Juzgado 
de Instrucción núm. 4 de Puerto del Rosario que 
inadmitió a trámite su solicitud de habeas corpus 
tras haber sido interceptado en una patera. Vul-
neración de los derechos a la libertad personal y 
al habeas corpus: STC 169/2006 (inadmisión por 
razones de fondo de la petición presentada por 
un extranjero respecto a una privación de libertad 
gubernativa). Votos particulares. B.8 24

Sala Primera. Sentencia 260/2006, de 11 de septiem-
bre de 2006. Recurso de amparo 4019-2003. Promo-
vido por un Abogado en interés de don Mohamed 
Sillah frente al Auto del Juzgado de Instrucción núm. 
4 de Puerto del Rosario que inadmitió a trámite su 
solicitud de habeas corpus tras haber sido intercep-
tado en una patera. Vulneración de los derechos 
a la libertad personal y al habeas corpus: STC 169/
2006. Votos particulares. B.12 28

Sala Primera. Sentencia 261/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 6417-2003. 
Promovido por don Javier Sáenz de la Cuesta 
Rodríguez respecto a la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Álava que confirmó la absolución 
decretada por un Juzgado de Instrucción de Vito-
ria en juicio sobre falta de lesiones imprudentes. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efec-
tiva (resolución fundada en Derecho): pronuncia-
miento sobre costas procesales que se aparta de 
lo dispuesto por la ley (STC 25/2006). B.16 32

Sala Primera. Sentencia 262/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 7008-2003. 
Promovido por don José María Jodar Castellano 
frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial 
y de un Juzgado de lo Penal de Alicante que le 
condenaron por un delito contra la seguridad del 
tráfico en concurso con tres delitos de lesiones 
por imprudencia grave. Supuesta vulneración 
del derecho a la presunción de inocencia y vulne-
ración del derecho a la legalidad penal y a la tutela 
judicial efectiva: prueba de alcoholemia innece-
saria (STC 165/1990); aplicación del tipo penal de 
lesiones graves irracional; sentencia de apelación 
que resuelve cuestión distinta a la planteada por el 
recurso. C.1 33

Sala Segunda. Sentencia 263/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 1039-2004. 
Promovido por don Epifanio Rosell Martínez y otra 
respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Toledo que desestimó su recurso de apelación 
en pleito por reivindicación de dominio de una 
franja de terreno. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva: sentencia de apelación civil 
que no resuelve un motivo del recurso por apre-
ciar cuestión nueva con error patente. C.6 38

Sala Segunda. Sentencia 264/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 3884-2004. 
Promovido por don Alejandro Herguido Díaz y otra 
frente al Auto de la Audiencia Provincial de Valen-
cia que declaró precluído el plazo para presentar el 
escrito de calificación provisional por la acusación 
particular en causa por fallecimiento en acto de 
servicio. Vulneración de los derechos a la tutela 
judicial y a un proceso con garantías: inadmisión 
de escrito de acusación tomando como término 
inicial la notificación de la resolución, y no la fecha 
de traslado de las actuaciones penales. C.10 42

Sala Segunda. Sentencia 265/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 5455-2004. 
Promovido por doña Aránzazu García Calvo 
Casado frente al Auto de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo y a la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que desestimó su 
demanda contra Securitas Seguridad España, S.A., 
sobre despido. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión 
de demanda social al tomar como término inicial 
del plazo de caducidad la primera carta de despido, 
y no la segunda. Voto particular. C.15 47
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Sala Primera. Sentencia 266/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 6185-2004. 
Promovido por don José Francisco Bebía García 
frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Castellón dictada en grado de apelación de un jui-
cio por tala de árboles. Vulneración del derecho 
a ser informado de la acusación: condena penal 
en apelación por una falta de coacciones a quien 
había sido acusado por falta de daños D.8 56

Sala Primera. Sentencia 267/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 6233-2004. 
Promovido por doña María Carlota Menéndez Ber-
dasco respecto al Auto de la Audiencia Provincial 
de Oviedo que inadmitió su recurso de apelación 
sobre sobreseimiento de causa por delito de apro-
piación indebida. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): 
inadmisión de recurso de apelación penal del acu-
sador particular sin resolver la solicitud de nom-
bramiento de procurador de oficio, que impide la 
asistencia jurídica gratuita. D.10 58

Sala Primera. Sentencia 268/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 6806-2004. 
Promovido por don Alberto Marín Etxebarría frente 
a los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Peni-
tenciaria de la Audiencia Nacional que desestima-
ron sus recursos contra el centro penitenciario de 
Daroca sobre sanción por falta de respeto. Vulne-
ración del derecho a la tutela judicial efectiva: falta 
de respuesta judicial a las alegaciones del interno 
sobre irregularidades del procedimiento sancio-
nador. D.13 61

Sala Segunda. Sentencia 269/2006, de 11 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 3035-2005. 
Promovido por don Gerardo Álvarez Reza frente a 
la Sentencia y el Auto de nulidad de un Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense que 
desestimó su demanda contra el Consello da Avo-
gacía Galega y el Colegio de Abogados de Ourense 
sobre habilitación profesional. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (incongruen-
cia): falta de respuesta judicial a las alegaciones 
sobre el fondo del litigio. E.1 65

Pleno. Sentencia 270/2006, de 13 de septiembre de 
2006. Conflicto positivo de competencia 5973-2001. 
Promovido por el Gobierno de la Nación respecto 
al Decreto del Gobierno Vasco 117/2001, de 26 de 
junio, de medidas para la normalización lingüística 
de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Competencias sobre 
administración de justicia: perfil lingüístico en las 
relaciones de puestos de trabajo de los cuerpos 
nacionales de funcionarios judiciales; conoci-
miento del euskera (STC 253/2005). Nulidad de 
preceptos autonómicos. Votos particulares. E.10 74

Corrección de errata del sumario de la Sentencia 
240/2006, de 20 de julio de 2006, del Tribunal Cons-
titucional, publicado en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado» número 197, de 18 de agosto de 
2006. F.9 89

Corrección de errores en la publicación de los Votos 
particulares a la Sentencia 221/2005, de 12 de sep-
tiembre del Tribunal Constitucional, publicada en 
el suplemento al «Boletín Oficial del Estado» núm. 
246, de 14 de octubre de 2005. F.9 89


